
Otra Buena Práctica es Proyecto de rehabilitación y acondicionamiento del 
Paseo de la Isla.  

La actuación se encuentra enmarcada en el Área Temática de Medioambiente 
urbano, accesibilidad y movilidad, transportes y comunicaciones, de la Iniciativa 
Urbana Urban Burgos Centro Histórico. 

La actuación cuenta con un Coste de la Operación de 3.825.000,00 € y la 
Ayuda FEDER es de 1.903.848,55 €, que es el 80% de la cantidad de Coste 
Elegible: 2.379.810,69 €. 

 

El Paseo de la Isla, es un espacio público de más de 60.000 metros cuadrados 
y con más de 200 años de historia, situado muy próximo al Centro Histórico de 
la ciudad. La última intervención de mejora en el parque se realizó hace más de 
35 años, de tal manera que el paso del tiempo ha supuesto la «degradación» 
de algunos materiales, así como el «deterioro» de espacios y de algunos 
elementos patrimoniales como la fuente ornamental de San Pedro de Arlanza o 
la fachada de la iglesia románica de Cerezo de Río Tirón, además el parque 
contaba con poca iluminación, pavimentos muy deteriorados y el sistema de 
riego, iluminación y mobiliario urbano habían quedado obsoletos. 
 

Mediante la rehabilitación de este emblemático espacio público de la ciudad, se 
ha pretendido convertir al Paseo de la Isla en un espacio más accesible y 
adaptado a los nuevos tiempos, favoreciendo y promocionando su uso 
mediante actividades de carácter lúdico y deportivo. Así mismo, se ha 
incrementado el espacio dedicado a los más pequeños que cuentan ahora con 
dos parques infantiles con suelo de goma, adaptado a la normativa. 

 
 

La Actuación ha sido suficientemente difundida. 

Cabe destacar en la relación a esta actuación que, era de importancia capital, 
la difusión a los ciudadanos e información detallada y veraz a lo largo de todo 
el proceso de intervención, ya que se trata de un parque emblemático y de gran 
arraigo ciudadano y era importante transmitir que se mantendría el espíritu y 
planteamiento del mismo, habiéndose consensuado la intervención como se 
expondrá más adelante. 



 
En la Revista municipal Plaza Mayor, revista editada y distribuida por el 
Ayuntamiento de Burgos, con una distribución, de facto, a todos los hogares de 
la ciudad, se han ido incluyendo reportajes de la evolución de las obras de la 
rehabilitación del Paseo de la Isla. 

 

Concretamente, en el número de Diciembre de 2010, se informaba del 
comienzo de las obras y se detallaban las mejoras y actuaciones previstas a 
realizar. En la citada revista, se destacaba que la actuación se encontraba 
cofinanciada con fondos europeos FEDER a través del programa Urban. 

 



Posteriormente, en el número de Junio de 2011, se daba cuenta de la 
inauguración del Paseo de la Isla. En la citada revista, se destacaba que la 
actuación se encontraba cofinanciada con fondos europeos FEDER a través 
del programa Urban. 

 
Con motivo de la inauguración, desde el Ayuntamiento de Burgos, se 
organizaron diversas actividades para dar a conocer el nuevo paseo. Además, 
el Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos programó una serie de 
actividades destinadas a todos los públicos. Más de 1.500 alumnos de Centros 
Escolares de Burgos, en todos los niveles de Educación Infantil y Primaria, 
tuvieron la oportunidad de conocer el paseo a través del juego y rutas 
teatralizadas, y fuera del horario escolar, los pequeños contaron con talleres 
especializados, conocer las aves de la Isla, la relación del parque con el río, las 
especies arbóreas y florales que acoge y la historia de la Mesta y la lana. 

 
  



Asimismo, desde el Ayuntamiento de Burgos, con motivo de la inauguración del 
Paseo de la Isla, se editaron unos folletos promocionales en los que se 
recogían una serie de actividades destinadas a todos los públicos. Entre las 
actividades se encuentran las visitas para centros escolares y talleres en 
tiempo de ocio antes mencionados y rutas a pie para conocer el Paseo 
dirigidos a adultos y público familiar en las que un guía se encargaba de 
explicar detalles de la historia, fauna y flora. 

 

Además, al igual que en el paseo de la Quinta y otros parques burgaleses, se 
ha instalado cartelería de divulgación medioambiental. 

 
Incorpora elementos innovadores. 

 

El proyecto ha mantenido intacto el histórico jardín, que tiene influencia 
francesa de inspiración romántica, y se realizó la restauración de los elementos 
arquitectónicos de interés del parque, conservando su patrimonio histórico.  

 

No obstante, en la rehabilitación del Paseo de la Isla se han realizado distintas 
actuaciones que incluían elementos innovadores. Ente estos se pueden 
destacar: 

 

- El sistema de riego ha sido renovado en su totalidad con una importante 
reforma que toma el agua del río Arlanzón (colindante con el Paseo) 
evitando de esta manera regar con agua potable, incorporando por tanto 
la sostenibilidad al proceso de riego del Paseo. 

- Se ha recuperado una antigua canalización de agua, al norte del paseo, 
que junto al río Arlanzón, al sur, le dieron al  jardín el nombre de La Isla. 
Estudiada su localización, se ha cubierto con un vidrio de seguridad para 
que los peatones puedan pasear sobre ella. 

- El paseo de la Isla contaba con una iluminación insuficiente, por lo que 
se han empleado sistemas de alumbrado moderno e integrado con el 
entorno, de manera que mejore el rendimiento y se reduzca la 
contaminación lumínica. Los elementos arquitectónicos del jardín tienen 



iluminación ornamental propia para que no pasen desapercibidos ante 
los paseantes. Se han colocado 200 farolas y 60 balizas luminosas. 

 
 

- Se ha instalado un nuevo punto de préstamo público de bicicletas-
Bicibur. 

- Se ha instalado la infraestructura para acceso público a conexión 
Wifibur, de tal manera que el parque cuenta con un punto de conexión 
gratuita vía wifi. 

 
 

Respecto al tratamiento e intervención en los elementos de perfil de patrimonio 
histórico, las actuaciones han sido las siguientes: 

 
- En los Arcos de Castilfalé se aplicó un tratamiento de limpieza, en la 

portada de Nuestra Señora de la Llana de Cereza de Río Tirón se han 
descubierto restos de la policromía original y se eliminó el nocivo 
cemento gris con el que fueron ensambladas sus piezas tras el traslado 
de 1931, y también se están limpiando los capitales del jardín de 
Cervantes. 

- La lápida de Los leones se rescató la historia de la lápida y se replicó su 
inscripción junto a ella para ponerla en valor, pues quizá se trate del 
elemento más desconocido del parque.  

 



Los resultados obtenidos se adaptan a los objetivos establecidos. 

La actuación realizada se enmarca en el Área temática de Medioambiente 
urbano, accesibilidad y movilidad, transportes y comunicaciones y como se 
puede ver la intervención se han actuado en números elementos que integran 
todos los ámbitos como por ejemplo la instalación del carril bici a lo largo del 
parque, la implantación de una bancada de bicicletas del sistema público de 
préstamo de bicis, o el sistema de riego mediante la recogida de las aguas 
pluviales del río Arlanzón o el punto de conexión gratuita, vía wifi, a internet. 

 

Es de destacar como el Proyecto de rehabilitación y acondicionamiento del 
Paseo de la Isla, gracias a la cofinanciación procedente de la Unión Europea, a 
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, está contribuyendo a la 
consecución de los objetivos marcados, y de no existir dicha cofinanciación, 
hubiera sido difícil de conseguir, debido a los tiempos de dificultades 
económicas actuales que estamos sufriendo. 

 
 

Contribuye a la resolución de un problema o debilidad. 

Hasta la actualidad, el paseo contaba con poca iluminación y pavimentos muy 
deteriorados, lo que originaba que, a pesar de ser un espacio bastante céntrico 
en la ciudad, no se utilizase todo lo que por su ubicación, historia y extensión 
hiciese pensar. 

 



Con la rehabilitación se ha convertido al Paseo de la Isla en un entorno más 
accesible y adaptado a los nuevos tiempos, favoreciendo su uso mediante 
actividades de carácter lúdico o deportivo. 

   
Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida. 

El paseo de la isla se encuentra ubicado en un lugar céntrico de la ciudad e 
Burgos y hasta la fecha se trataba de un espacio infrautilizado, especialmente 
por las noches debido a que no se trataba de un lugar que incitaba al paseo y 
al juego. 

 

Al estar en un lugar céntrico, el uso actual del parque se puede calificar como 
de éxito ya que numerosos ciudadanos de Burgos lo han incluido en sus 
paseos y es también destacado el número de niños que acuden al lugar a jugar 
en sus ratos de ocio disfrutando de los distintos espacios para el juego. 

El parque se encuentra situado junto al Hospital de San Juan de Dios, por lo 
que se trata de un lugar de esparcimiento para los visitantes y acompañantes 
de los enfermos. 

 

Uno de los públicos a los que estaba dirigida la actuación era a las familias y al 
contar con varias áreas de juego con columpios el objetivo se ha cumplido de 
manera amplia. 

   
 

 



Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de Igualdad de 
Oportunidades y Sostenibilidad Ambiental. 

En el ámbito de la Participación ciudadana, el Ayuntamiento de Burgos  
consensuó el proyecto con distintos colectivos de la ciudad como son el 
consejo de barrio y los comerciantes de San Pedro de la Fuente, el colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla y León, la Sociedad 
Ornitológica, Burgos con Bici, la Plataforma en Defensa de La Isla y la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago. De dicha consulta, se 
recogieron casi una veintena de aportaciones y el 90 por ciento de las mismas 
han sido incluidas en el proyecto. 

 

Entre las actuaciones llevadas a cabo se han incluido varias de cuidado del 
medio Ambiente, como son iluminación más eficiente, sistema de riego de los 
jardines con agua del río, el nuevo carril bici, que recorre el paseo, la 
instalación de una nueva bancada de Bicibur (sistema público de préstamo de 
bicicletas). 

 
Asimismo es de destacar que el Ayuntamiento de Burgos, gracias a la 
intervención del paseo de la Isla, ha recibido el premio Alhambra por parte de 
la Asociación Española de Parques y Jardines, como el mejor proyecto de 
jardinería pública, lo que ha contribuido a la difusión y puesta en valor de la 
intervención. 

El galardón reconoce a Burgos y al Ayuntamiento por la mejora del paseo de la 
Isla. El jurado profesional valoró el trabajo de remodelación del parque, 
teniendo en cuenta los conceptos de integración, coherencia y respeto. 



 
Burgos es una ciudad comprometida con el medio ambiente, que presenta el 
mayor índice de zonas verdes de España y también de gran parte de Europa. 

 
 

Gracias a intervenciones como la de El Paseo de La Isla, la ciudad de Burgos, 
ha recibido el premio Reina Sofía 2012, en accesibilidad universal de 
municipios, lo que viene a ratificar el compromiso de la ciudad, en el citado 
ámbito. 

Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. 

La actuación conecta con la política municipal de peatonalizaciones del Centro 
Histórico de Burgos que el Ayuntamiento ha realizado en la ciudad. Con el 
objetivo de recuperar espacios para el peatón en detrimento del tráfico de 
vehículos, en general, y en el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en 
particular, se han llevado a cabo a cabo el I (2004-2007) y II (2007-Actualidad) 
Plan Municipal de Peatonalización del Centro Histórico de la ciudad, que en los 
últimos años han actuado sobre 19 calles y más de 40.000 m2, cifras que dan 



buena cuenta de la dimensión, recursos y esfuerzo dedicado por el 
Ayuntamiento en este desempeño.  

 

En este mismo ámbito se pueden citar el plan Catedral XXI (2009-2011) que 
consistió en la Rehabilitación integral del entorno de la Catedral (9.800 m2), 
eliminando la vieja alineación de las calles, heredera del antiguo tránsito de 
vehículos, eliminando bordillos, aceras y barreras arquitectónicas, 
reemplazando todos los pavimentos, así como reemplazando la iluminación del 
entorno y mejorando la permeabilidad de la zona (eliminando muros de 
edificios colindantes)  

 

Destacar también, el  ARCH-Área de Rehabilitación del Centro Histórico (2006-
2012), incluido dentro de las Áreas de Rehabilitación Integral ARI (RD 52/2002, 
27 de marzo), ha reforzado la accesibilidad vertical y movilidad en la zona más 
alta del casco histórico de la ciudad, rehabilitando de forma integral dicho 
conjunto urbano, actuando en los últimos 5 años en más de 10.700 m2 de 
espacio público, eliminando las carencias en iluminación, barreras 
arquitectónicas, pavimentación y redes, así como mejorando la percepción de 
seguridad de los ciudadanos en la zona. 

 

Estas 2 actuaciones se encuentran próximas al Paseo de la Isla por lo que se 
trata de actuaciones conectadas e integradas, tanto en lo relativo a la 
intervención urbana como en el perfil socio-demográfico de la zona. 

 

Por otro lado,  desde el Ayuntamiento existe una gran conciencia en relación a 
los temas medioambientales y en las intervenciones del Parque se ha cuidado 
especialmente ese tema. Sirva como ejemplo que, por lo que respecta al 
arbolado, se ha acometido un programa de podas fiscalizado por el equipo de 
expertos medioambientales que vigiló la obra. 

 

 


